
 

ACTIVIDADES SEMANA DE ANIVERSARIO 22 AL 26 DE AGOSTO 

PREPARACIÓN POR ALIANZA: Cada alianza contará con un periodo para preparar su material, siempre y 

cuando sea dentro del liceo, por lo cual se otorgarán los periodos de taller tanto para media como para básica. 

LUNES 22  Enseñanza básica tiene permitido usar el periodo de 15:30 a 17:00 hrs. 

MARTES 23  Enseñanza Media de 15:30 a 17:00 hrs. 

MIÉRCOLES 24  

 *GALLITOS(B)  14:00 – 14:30: Cada alianza debe tener 2 integrantes (una mujer y un hombre). 
 
 FOOTBALL  14:00-17:00: Los participantes deberán reunirse junto al centro de alumnos en la 

entrada del establecimiento para luego dirigirse a la cancha de los Avellanos. Cada alianza deberá 
escoger uno de los colores asignados para vestir y se descontarán puntos por jugador sin ropa del 
color. Cada alianza deberá presentar a7 jugadores de los cuales deberá haber como mínimo un (a) 
profesor (a). 

 
 VOLEIBOL  14:00 – 17:00: Cada alianza deberá contar con 8 participantes para sus equipos (4 

hombres y 4 mujeres) y deberán estar en el gimnasio del establecimiento a las 13:50. 
 

 GUERRA DE PAÑOLINES 14:45 – 15:15(B): Cada alianza presentara a 3 participantes (al menos 

un profesor o asistente) que tendrán un pañolín colgando de su pantalón, lo principal dentro de esta 

actividad es tratar de que los contrincantes  de las otras alianzas no les quiten el pañolín, todos luchan 

contra todos, sin restricción. Dentro de esta actividad no se puede agarrar a los demás, ni golpear. Si el 

contrincante cae al suelo, no se le puede sacar el pañolín hasta que esté en pie nuevamente. 

JUEVES 25  

 ÚLTIMOS DETALLES 8:00 –  8:30: cada alianza tendrá este tiempo para ordenar su puesto en el 

gimnasio. La alianza con mejor decoración ganará la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESENTACIÓN FAMILIA REAL 8:40 – 9:10 Los miembros de cada alianza deberán ir vestidos con el 

color asignado a su alianza o con un disfraz de su temática. Se premiará con puntos extra a la alianza 

con más disfrazados. Todos deberán estar en el gimnasio a las 8:40 para poder comenzar las 

actividades.  Los Reyes ir con el traje reciclado. 

 LA MESA PIDE 9:15 – 9:30 Cada integrante del centro de alumnos solicitara una lista de artículos 

que las alianzas deberán conseguir. La alianza que entregue todo, lo antes posible, ganará. 

 

  RECREO PARA TOMAR DESAYUNO 

 

 THE VOICE BICENTENARIO 9:50 – 10:30 (A+B):Cada alianza presentara máximo 3 integrantes 

(estudiante, profesor o asistente)para que interprete una canción de su gusto personal. Serán 

evaluados por un jurado según la rúbrica de evaluación, por cada jurado que se de vuelta serán 1000 

pts. 

   ESCENARIO 

Alianza GOT Alianza AHS 

Alianza TWD Alianza Los 

Simpsons 



 EL BALÓN DE ORO 10:35 – 10:45 (B): Cada alianza presentará a un integrante (hombre o mujer) que 

dominarán un balón la mayor cantidad de veces. El último que quede dominando el balón será 

coronado como ganador de la prueba. 

 COREOGRAFÍA POR ALIANZA 10:50 – 11.50(A): Cada alianza presentará un baile de no más de 15 

minutos, en él debe estar presente la familia real (incluye al profesor o asistente).  

RECREO DE 10 MINUTOS. 

 GRAN CEREBRO  12:00 – 12:30 (A):La prueba consiste en que el animador dirá un acertijo, los 

participantes deben correr hasta un pañuelo que estará en el otro extremo del gimnasio, el primero 

que lo alcance responderá el acertijo, tiene 30 segundos para responder, si no lo hace en el tiempo 

correspondiente queda descalificado. Participan dos estudiantes por alianza, uno de básica y otro de 

media. 

 TEACHERS IN ACTION 11:35 – 11:45 (A+C): Esta prueba consiste en una performance organizada 

exclusivamente por profesores y asistentes de la educación del establecimiento, dando un espacio 

agradable y divertido. Está prohibido subir videos a internet de esta coreografía, por parte de los 

alumnos o se sancionará. 

 30 SEGUNDOS PARA GANAR 11:50 – 12:25(A): Cada alianza deberá presentar 3 representantes (al 

menos uno de básica) se les dará distintos desafíos que deberán cumplir en 30 segundos. La alianza 

que logre completar la prueba será la ganadora, en caso de empate se dará el mismo puntaje a las 

alianzas. 

 BURRO SABIONDO  12:30 – 12:50 (A+B): En esta actividad cada alianza deberá presentar a dos 

representantes de distinto sexo. Se hará una serie de preguntas de distinta índole, la alianza que 

acierte a la mayor cantidad de preguntas ganara la prueba. 

RECREO PARA ALMUERZO 12:50 – 13:30. 

 PRUEBA SORPRESA  13:35 – 13:50. 

 NIÑO RATA(B)   13:50 – 14:15: dos integrantes por alianza (un hombre y una mujer) deberán 

pasar por un laberinto con ciertas dificultades. El primero que llegue a la meta gana. 

 CUADRADO RELLENO (B)13:50 – 14:00: paralelamente se delimitará un espacio por alianza en el que 

deberán entrar la mayor cantidad de personas (estudiantes, profesores, asistentes, etc). 

 CUNCUNA POWER (A) 14:05 – 14:15: los estudiantes que entraron al cuadrado deberán ir saliendo de 

a uno para ir formando una cuncuna. La primera cuncuna lista será la ganadora. 

 PASANDO LAS PENAS (A+A)14:15 – 14:25: cada alianza presentará a 10 participantes (al menos un 

profesor y un asistente) que deberán pasar de boca en boca dos cebollas, ida y vuelta. La alianza que 

termine primero la prueba gana.  

 CARRO ALEGÓRICO  14:30 – 14:50(A+B): cada alianza presentará un carro alegórico, que tenga 

relación con el tema de su alianza y en el que deberá modelar la mascota.(bicicleta) 

 GLUP!    15:00 – 15:10:  tres participantes por alianza (un hombre, una mujer y un 

profesor) deberán correr por un espacio delimitado, al final habrá un plato con agua del que deberán 

sacar dos frugele cada uno. El primero que los saque todos ganará. 

 SESIÓN EMOJI   14:30 – 15:10: paralelamente a estas actividades se solicitará a 3 participantes 

por alianza, que deberán descifrar una clave (será entregada por el centro de alumnos el día de la 

prueba), para que se dirija a un integrante del cga y éste le indique dónde sacarse la foto y qué emoji 

imitar. La sesión con más emojis parecidos será la ganadora. Los participantes deberán estar a las 15:10 

hrs. aun costado del escenario. 

 JUEGOS DE CIUDAD  15:30 –18:00(A+A) Integrantes del CGA estarán en la plaza de la República 

esperando a una comisión de 15 personas por alianza, si llega la cantidad de personas establecidas se 

dará puntaje extra. Ahí se les entregará una lista de objetos que tendrán que entregar al final del día o 

pruebas que deberán ser realizadas en el centro. 

 
VIERNES 26 DE AGOSTO 
 DESAYUNO POR ALIANZA  8:00 – 9:30 Cada alianza realizará un desayuno celebrando el 

aniversario, este será organizado por los cursos de cada pasillo. 
 RESUMEN ANIVERSARIO   10:00 – 10:45  
 RECREO 
 ACTO 5° ANIVERSARIO    11:00 – 12:30 GIMNASIO 


